
 
 

Monclova, Coahuila, a 17 de abril de 2020. 

 

AVISO 

Muy queridos Padres de Familia:  

Felices Pascuas de Resurrección para todos los miembros de nuestra Comunidad Educativa Pastoral, 

que nuestro Señor Jesucristo se encuentre resucitado en el corazón de todos, guiándonos siempre y 

sobre todo en estos momentos por los que pasa nuestra Comunidad Educativa y el mundo entero.  

 

De acuerdo a las instancias oficiales y por la situación presente en nuestra Ciudad y el mundo entero 

debido a la presencia de la pandemia por el Coronavirus Covid 19, permaneceremos con la dinámica 

de clases a distancia, utilizando recursos en línea para el avance de los aprendizajes esperados, por lo 

menos hasta el 30 de mayo, de acuerdo a las indicaciones oficiales de las dependencias de Gobierno 

de Salud y Educación. 

 

Por lo anterior y atendiendo las necesidades de nuestros alumnos, se realizarán las siguientes acciones y 

estrategias para implantar en las clases a distancia. 

 

 La jornada educativa se inicia con las oraciones de apertura a las 8 am, el Ángelus a las 12:00 pm 

y la oración final a las 2:00pm 

 Cada Nivel educativo realizará la organización de sesiones en Google Classroom con 

videoconferencia de acuerdo a los siguientes horarios 

o Secundaria  de 8:00 a 9:30 am 

o Preescolar de 9:30 a 10:30 am 

o Preparatoria de 10:30 a 11:30 am 

o Preescolar 11:30 a 12:00 pm 

o Primaria  12:00 a 2:00 pm  

o Esto con la finalidad de que si hay hermanos, puedan distribuirse en los tiempos para ver la 

video conferencia. 

 Se buscará la forma de apegarse lo más posible al horario original de clase. Pero siendo flexibles 

con aquellos padres de familia que aún están trabajando y al llegar realizan las tareas o trabajos 

con sus hijos. 

 EN LA MEDIDA QUE SEA POSIBLE, los Docentes usarán plataformas de videoconferencias para 

explicar la clase. Las sesiones tendrán duración aproximada de 30 min. para Nivel Preescolar y 40 

min. máximo para Primaria, Secundaria y Preparatoria. De igual forma, se pretende grabar las 

sesiones y dejar el link en Google Classroom, enviar por Whatsapp o correo electrónico para que 

los alumnos que no puedan estar presentes en la videoconferencia en vivo, puedan tener 

acceso a ellas cuando tengan disponibilidad de sus computadoras, tablets o celulares, y que 

puedan ver las explicaciones del docente y las actividades.  

 Se diseñarán actividades cortas y guiadas a trabajar dentro de la videoconferencia con los 

alumnos, de tal forma que la videoconferencia sea dinámica y práctica.  

 Se alternarán tareas para realizar fuera del horario escolar con las actividades realizadas dentro 

de la videoconferencia.  

 Se usarán herramientas de apoyo y retroalimentación como videos y recursos de páginas de 

internet dentro de Google Classroom y de las videoconferencias, en la medida que sea posible. 

 Se usará Google Forms para actividades de los alumnos a través de cuestionarios o usando 

imágenes y videos. Se incluirán preguntas metacognitivas. 



 
 Elaboración del Portafolio de evidencias. Se solicita guardar todas las actividades de los alumnos 

en Drive o archivo ya que son evidencia del trabajo realizado por ellos y solicitarles que no los 

borren ya que son parte de su Portafolio de evidencias. 

 No se saturará a los alumnos de tareas o actividades. En caso de que algún docente lo realice 

favor de comunicarlo a la Coordinadora o Directora. 

 Realizar evaluaciones mensuales o parciales metacognitivas, (bajo las circunstancias que 

estamos viviendo, permitir que los alumnos se apoyen de recursos para contestar las 

evaluaciones). 

 Es una disposición oficial la entrega de trabajos y actividades, Los Docentes realizarán un registro 

de las actividades elaboradas de: libro, Google Forms, actividades en video conferencia, 

actividades adicionales en casa (por ejemplo, ensayos, proyectos, mapas mentales, dibujos, 

etc). Con estrategias y material que en casa puedan tener.  Esto con el propósito de  identificar a 

los alumnos que no han entregado actividades y diseñar estrategias para facilitarles la entrega 

de las mismas. 

 Promover el autodidactismo o autoaprendizaje en los alumnos. 

 Continuar con el apoyo a los alumnos que no tiene fácil acceso a Internet para la entrega de sus 

actividades a través de correo electrónico o Whatsapp u otras estrategias que surjan. 

 Es nuestro mayor deseo que todo se viva en un ambiente de cordialidad, de autoaprendizaje, 

solidaridad, ponderando la axiología de valores de la Institución el Bien Común, la Dignidad 

Humana, la Justicia social, todo centrado en el amor a Jesucristo. Que cada acto sea un acto de 

amor a Dios. Mucha Paciencia y Comprensión unos con otros.  

 De forma particular y promoviendo el valor de la responsabilidad y la autorregulación, con los 

alumnos de los Niveles de Secundaria y Preparatoria y de acuerdo a la disposición oficial de la 

Secretaria de Educación.  

Los alumnos que no entreguen sus actividades en tiempo y forma, los docentes no tendrán 

material para evaluar, por lo que se verá reflejado en sus calificaciones. Por lo mismo confiamos 

en su responsabilidad como jóvenes que buscarán estrategias para poder entregar las 

actividades y se mantengan en comunicación con sus Docentes. 

 Recuerden que Preparatoria ya estamos en la recta final, pongamos todo nuestro valor y 

esfuerzo para reflejar en nuestros estudios lo mejor de nosotros. ¡Ánimo! 

 

Con Fe, Valor y Confianza, esperamos que estas estrategias nos permitan realizar la formación integral 

de nuestros alumnos y que pronto llenemos los espacios físicos de nuestras aulas en el colegio y nos 

reunamos todos en un fraterno abrazo de comunión y amor. 

 

Que la Nuestra Madre Santísima de Guadalupe, nos proteja, acoja bajo su manto sagrado e interceda 

por la salud y bienestar de todos ante nuestro Señor Jesús. Oramos por los que ya partieron a la Casa 

del Padre. Y los que aún seguimos hagamos todo con amor y recta intención. Los esperamos con 

mucho cariño. 

 

Que Dios camine siempre entre nosotros y en nuestros hogares. 

 

 

ATENTAMENTE 

 
Lic. Lourdes Granillo Amezcua 

Directora Genera 


